
CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir lo siguiente: 

 

 

 PRIMERO. Durante el contexto de la presente investigación se trato de entender la 

evolución histórico jurídico  de una institución  tan importante como lo es el Poder Judicial, éste 

debe cumplir con  eficacia y rectitud sus funciones, pues toda sociedad busca construirse y 

organizarse con sistemas normativos que le garanticen vivir en un estado de Derecho. Para ello, 

se sustenta en una clara división del Poder Público, en la que se precisen competencias, razón y 

ser de todo sistema democrático.  

 

 

 SEGUNDO. Expuesto el capítulo del Periodo Español, cabe notar que existe una gran 

influencia de la Nueva España a nuestro actual sistema jurídico mexicano, pues se toma y se 

perfecciona la integración y estructura de éstos. Es importante mencionar que es clara la 

evolución que ha sufrido el poder Judicial, pues en el periodo español al principio reinó la 

monarquía y posteriormente se crearon otros organismos como el Real y Supremo Consejo de 

Indias y las Reales Audiencias delegándoles funciones, se empiezan a formar las esferas de 

competencia al establecer los dispositivos expuestos. 

 

  

 



 

 TERCERO. En el periodo de transición al México Independiente se concreta el poder 

judicial con la firma de los Tratados de Córdova, en donde se reconocía la independencia del país 

y se facultaba a las provincias a que se gobernarán interinamente, podemos deducir que es la base 

de nuestro Poder Judicial Local, asimismo se anexa un apéndice que consta de un cuadro 

comparativo, el cual contiene de manera más clara la evolución jurídica en cuanto a su estructura. 

 

 CUARTO. Una vez expuesta la estructura del Poder Judicial actual se concluye que tiene 

unos lineamientos bastante rígidos, en cuanto a la integración de los tribunales, pero que sus 

funciones no garantizan a la población un Estado de Derecho armónico y seguro, debido a la 

corrupción y burocracia que existe dentro de este poder y dificulta la pronta y expedita 

impartición de justicia. 

 

 Actualmente el Poder Judicial sigue teniendo una sombra coercitiva ante la sociedad al 

desempeñar sus funciones, como órgano jurisdiccional. Sin embargo se da un gran paso con el 

establecimiento del Juzgado Indígena, pues así ellos cuentan con un apoyo jurídico esperando se 

logre un acercamiento entre los indígenas  y las autoridades encargadas de la impartición de 

Justicia. 

 

 

 

 


